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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso proporciona herramientas 
probadas de marketing digital que 
están consiguiendo clientes a micro, 
pequeños y medianos negocios en 
todo el mundo.



Modulo 1:
Mi negocio en la pandemia 
¿Cómo puede sobrevivir o 
crecer a pesar de ella?

Una propuesta de valor: 
¿Cómo crear los productos y servicios que las 
personas están buscando?

Marketing tradicional VS Marketing digital: 
¿Cuáles son las reglas del juego?

El viaje del cliente: 
¿Cómo piensan los consumidores?

Estrategia de marketing: 
¿Cómo diseñar un plan que funcione para mi 
negocio?

Este módulo familiarizará a los partici-
pantes con las nuevas tendencias de 
marketing, aprenderán como comunicar 
de manera extraordinaria el valor de sus 
producto o servicio, conocerán cuáles 
son los pasos que toma una persona para 
realizar una compra y serán capaces de 
diseñar una estrategia de marketing 
acorde con su público.

¿Qué aprenderán los participantes?

En este módulo los participantes aprende-
rán como utilizar a su favor los motores 
de búsqueda, así como las principales 
plataformas de anuncios, tanto orgánicos 
como pagados; además podrán diseñar 
una audiencia acorde a su negocio y 
conocerán las principales plataformas de 
venta en línea.

¿Qué aprenderán los participantes?Orgánico VS pagado: 
¿Dónde y cómo invertir tiempo y dinero en 
anuncios?

Haz visible a tu negocio: 
¿Qué son los motores de búsqueda y cómo 
usarlos a favor?

Quiénes son mis clientes: 
¿Cómo diseño una audiencia para mi negocio?

Plataformas de venta en línea: 
¿Cuál es la ideal para mi negocio?

Modulo 2:
Multiplica tus ventas 

¿Cuáles son las principales 
herramientas para conseguir 

clientes en línea?

¿QUÉ CONTIENE ESTE CURSO?



Modulo 3:
La guía para medir el 
avance de mi negocio 
¿Qué datos tomar en 
cuenta ?

Los activos digitales de mi negocio: 
¿Qué son y cómo los interpreto?

Inteligencia de negocios para micro, pequeñas 
y medianas empresas:
¿Cuáles son los números que importan?

Inversión inteligente: 
¿Cuánto y cómo gastar en marketing digital?

Marketing digital y datos: 
¿Qué indicadores debo tomar en cuenta?

Al finalizar el tercer módulo los partici-
pantes sabrán cuáles son los datos 
más relevantes para medir el éxito de 
su negocio, tendrán los fundamentos 
para invertir de manera inteligente 
en marketing digital y sabrán cuáles 
son los datos que realmente importan 
para saber si están haciendo bien las 
cosas.

¿Qué aprenderán los participantes?

El cuarto módulo está diseñado para que 
los negocios que se dedican a las principa-
les actividades económicas del estado de 
Tlaxcala puedan aplicar las 5 principales 
estrategias de marketing digital en el 
mundo, con la finalidad de incentivar el 
desarrollo económico en el estado.

¿Qué aprenderán los participantes?Optativa 2: 5 estrategias digitales para 
industrias manufactureras (calzado, muebles, 
procesado de alimentos, etc.)

Optativa 1: 5 estrategias digitales para nego-
cios al pormenor (tiendas de abarrotes, mate-
rias primas, frutas y verduras, etc.)

Optativa 3: 5 estrategias digitales para los 
negocios de servicios (médicos, mecánicos, 
psicólogos, algunos oficios, etc.)

Optativa 4: 5 estrategias digitales para 
comercios al por mayor.

Modulo 4:
Consejos prácticos para 
hacer crecer mi negocio

¿QUÉ CONTIENE ESTE CURSO?



¿QUÉ PROMESAS CUMPLE EL CURSO?

Los participantes aprenderán:

A comunicar de manera estratégica el 
valor de sus productos o servicios

A tomar decisiones 
basadas en datos

A aplicar poderosas herramientas de marketing 
digital en redes sociales y motores de búsqueda



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Herramientas prácticas
Nuestro curso ha sido desarrollado con herramientas 

prácticas para su fácil compresión.

Atención personalizada
Nuestro equipo de soporte y atención estará ahí en todo 
momento para brindarte soporte.

40 horas de contenido
Este cursos se reparte en 40 horas de contenido, el cuál 

podras repasar las veces que sean necesarias.

100% en línea
Nuestro curso en línea te permite escoger los 
tiempos adecuados para estudiar: con tu propio 
horario y a tus tiempos.



CASOS DE ÉXITO

“Lo que aprendí en este curso ha cambia-
do mi vida por completo, ya estoy 
planeando abrir un segundo negocio.”

Adriana Díaz
“Ante las crisis no solemos pensar clara-
mente, pero este curso fue una ventana 
que me abrió nuevas perspectivas. Con 
una inversión pequeña pude capitalizar 
mi negocio.”

Andrés Reyes

"Después de haber tomado el curso en 
Marketing Digital, logramos incrementar 
nuestra cartera de clientes de forma expo-
nencial. Internet es un medio de comunica-
ción con mucho potencial para ayudarnos 
a crecer."

Joaquín Marín

"El curso me ayudó increíblemente a tener 
técnicas y herramientas para poder colo-
car mi catálogo de productos en línea. 
Logramos aumentar nuestras ventas un 
35% y además nos expandimos no sólo 
localmente sino también nacionalmente."

Miguel Sosa Ameneyron



Calle 1º de Mayo #22, 

Colonia Centro, Tlaxcala, México 
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Curso gratuito en línea 

FECHAS DE INICIO
15 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE

22 DE OCTUBRE  AL 19 DE NOVIEMBRE

29 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE

5 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE

Inscríbete:

h 2464652960 ext 3010

registro.sedecotlaxcala.gob.mx


